MOTU'
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Limpiador exterior del casco y visera
Formula neutra no agresiva
Envase con pulverizador

Liquido limpiador no agresivo para abrillantar el exterior del casco y la visera.
Umpiador exterior del casco y la v1serasin dejar rastro.

Formu\a neutra no agresiva.
Elimina la suciedad reciente o ya seca sin dañar la superficie a tratar.
Recomendado para todo tipo de cascos y todo tipo de tecnologias de viseras.
Acción ami-insecto para un limpieza optima.

Pulverizar MOTUL HElMET & VISOR CLEAN a unos cm. sobre la supeñtcie a tratar, on la parte
exterior del casco y la \lisera.
Dejar secar unos Instantes.
Para conseguir una superficie brillante, secar con trapo seco y suave exento de pelusa.

Consultar la ficha de seguridad así como la inf0fTll3ciÓflmencionada en el envase pulverizador.
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Desinfectante bactericida del interior del casco
Formula no irritante
Envase pulverizador

liquido desinfectante bactericida pata ollotorlor del casco.
Umpia en píofundidad y neutraliza los'malos olores.

Formula no Irritante anli-alergénica para la piel, testado con controles dermatológicos.
Enmascara bs malos 010(6S,de acción Inmediata.
Producto liquido listo para utilizar sin dilución.
Recomendado para la espuma del el interior de los cascos.
Desinfectante bactericida segun las normas NF EN 1040, 1276.

Pulverizar MOTUL HELMET INTERIOR CLEAN a unos cm de distancia de la superficie a tratar. en 01
interior. del casco.
Dejar aduar y permitir el secado completo del casco.

Consutlar la ficha de seguridad asl corno las InJonnaciones mencionadas en el envase putverizador.
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